
 

 

El Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC) 

 

Desea contratar  

Asistente técnico para el proyecto “Implementación de medidas de adaptación a la variabilidad y el 

cambio climático para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional y la reducción de la 

desnutrición infantil en comunidades y municipios del Departamento de Sololá, Guatemala” 

El ICC es una institución dedicada a desarrollar investigación y promover proyectos que contribuyan a 

reducir la vulnerabilidad climática, a mitigar y a adaptarse al cambio climático en las comunidades y los 

sistemas productivos de la región mesoamericana. 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La desnutrición afecta a la capacidad intelectual y cognitiva de los niños y niñas, llegando a tener 

consecuencias irreversibles durante su vida. Partiendo de esta premisa y que condiciones como la 

contaminación y escasez de agua y la vulnerabilidad de los cultivos de subsistencia e infra subsistencia a 

la variabilidad y al cambio climático son causas subyacentes de la incidencia y prevalencia de la 

desnutrición, se identificó la necesidad de implementar medidas de adaptación a la variabilidad y al 

cambio climático para contribuir al aumento de la seguridad alimentaria y nutricional. 

A partir de esta necesidad, se ideó el proyecto “Implementación de medidas de adaptación a la 

variabilidad y el cambio climático para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional y la reducción 

de la desnutrición infantil en comunidades y municipios del Departamento de Sololá, Guatemala”, que 

tiene por objetivo contribuir a la reducción de la desnutrición infantil en comunidades y municipios del 

departamento de Sololá mediante la adaptación a la variabilidad y el cambio climático. Para que se 

tenga un mayor efecto con el proyecto, se estará llevando a cabo en municipios seleccionados del 

departamento de Sololá que presentan un alto o muy alto grado de vulnerabilidad nutricional. 

Se busca lograr este objetivo a través de tres objetivos específicos: 

 Facilitar el acceso a agua segura y alimentos en comunidades del departamento de Sololá. 

 Fortalecer la gobernanza municipal y local relativa a la seguridad alimentaria y la nutrición, a 

través de un abordaje integral que incluya la adaptación climática. 

 Generar conocimientos sobre las interrelaciones entre la adaptación climática y la seguridad 

alimentaria y la nutrición. 

El proyecto se llevará a cabo en el marco del programa ARAUCLIMA de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este tendrá una duración de dos años, en los que 

se realizarán actividades destinadas al fortalecimiento de capacidades como diplomados, talleres, 

capacitaciones, entre otros; además de implementarse medidas de adaptación al cambio climático para 

los cultivos utilizados en la región y para la mejora de acceso a agua para consumo humano a través de 

sistemas de captación y almacenamiento de agua. 

 

 



 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Perito agrónomo o carrera relacionada, deseable con estudios universitarios en agronomía/recursos 

naturales o afines (cursos o algunos semestres) 

 Dominio del idioma Kaqchikel o K’iche’(comprobable), indispensable  

 Experiencia laboral relacionada en proyectos comunitarios o proyectos agrícolas realizados en el 

departamento de Sololá (comprobable). 

 Conocimientos en materia de cambio climático, específicamente en la implementación de medidas 

de adaptación en agricultura, (deseable) 

 Manejo en el uso de software (Excel, Word, Outlook y PowerPoint) 

 Buenas habilidades de comunicación y relaciones interpersonales 

 Residencia en el departamento de Sololá y conocimiento de dicho territorio 

 Disponibilidad de horario para trabajar de lunes a  viernes (en ocasiones los sábados) 

 Poseer licencia de conducir tipo C o M 

FUNCIONES 

 Ejecución y apoyo en actividades del proyecto en municipios priorizados 

 Apoyar la coordinación con los socios locales, beneficiarios y grupos de interés 

 Recabar y generar información bio-física y social de los municipios priorizados  

 Seguimiento y convocatoria de participantes/beneficiarios del proyecto 

 Desarrollar y/o apoyar actividades de fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios (talleres, 

capacitaciones, giras de campo, entre otras) 

 Implementar medidas de adaptación que sean priorizadas durante la ejecución del proyecto 

 Monitoreo de acciones durante el ciclo del proyecto en los municipios priorizados  

 Otras actividades que le sean asignadas por el Coordinador del Proyecto. 

OFRECEMOS 

 Salario competitivo 

 Prestaciones de ley 

 Oportunidad de desarrollo en ambiente profesional 

 (Duración de labores 1.5 años) 

Para participar en el proceso de selección los/las interesados/as deberán enviar el formulario de  

solicitud de empleo y el Currículum Vitae con fotografía a más tardar el 30 de junio de 2020 al correo 

electrónico adireccion@icc.org.gt (indicar en el asunto “Plaza de Asistente técnico Sololá”) con copia a 

pyax@icc.org.gt. Más información sobre el ICC en la página www.icc.org.gt.  
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